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E s un privilegio para mi presentar otro 

gran estudio de mujeres que expresa las     

hermosas historias de redención de doce    

mujeres extraordinarias de la Biblia. En este 

segundo libro de la serie devocional SU HISTO-

RIA, he reunido a doce de mis amigas herma-

nas para compartir sus propias historias de 

redención junto con las narraciones de doce 

mujeres de la Biblia. En presencia de un      

Redentor que lo abarca todo, sus vidas e        

historias fueron transformadas por la increíble 

gracia de Dios.  

  

Al mirar a través de las páginas de estas doce mujeres de la Biblia y nuestras ami-

gas hermanas, mi esperanza es que comprendan de cómo Dios redime las histo-

rias de Sus hijas de entonces y de ahora.     Aunque las circunstancias culturales 

pueden ser diferentes, el poder redentor de Dios sigue siendo el mismo.  

  

La definición de la palabra REDIMIDA del diccionario Webster incluye:  

1: Recomprar;  

2: Liberarse de lo que angustia o perjudica;  

3: Cambiar para mejorar;  

4: Para reformar, reparar y restaurar;  

5: Liberarse de un acreedor mediante el pago de una cantidad garantiza-

da, eliminando la obligación de pago. 

  

Y cuando le pedí a Google que definiera la palabra REDIMIDA, me sorprendí gran-

demente leer: "Ser liberado, generalmente por un redentor, a saber, JESÚS". 

INTRODUCCIÓN 
DE LA DIRECTORA 
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Nuestra historia de redención es una libertad del pecado y del cautiverio, y no 

se puede contar sin la historia de Jesús nuestro Redentor.  

 

En el primer libro de la serie, "SU HISTORIA: ESCOGIDA", algunas de las mujeres 

eran bien conocidas, mientras que otras no muy conocidas. En este segundo 

libro, incluimos las historias más populares de mujeres como la reina Ester,    

María Magdalena y la mujer pecadora con la caja de alabastro, mujeres que  

fueron transformadas por sus encuentros con Cristo.  

  

También leerá la historia de Agar y Lea que lucharon con problemas de identi-

dad y fueron pasadas por alto e invisibles. Sin embargo, Dios las vio y redimió 

sus historias para Su gloria. Hemos incluido algunas viudas en este libro,         

enseñándonos que podemos abrazar al Redentor y experimentar la obra reden-

tora de Dios a través de las edades y etapas de la vida. 

  

Al igual que muchas de las mujeres en la Biblia, Dios tiene una historia de reden-

ción para ti y para mí, y por supuesto, nuestra mayor esperanza a través de este 

estudio es que veas tu historia como parte de la historia más grande jamás    

contada. ¡Una historia diferente a cualquier otra historia! ¡Una historia que nos 

incluye a ti y a mí! ¡Una historia escrita por Dios, cumplida por JESÚS, y con un 

propósito para cada una de nosotras! ¡Una historia de amor inagotable, perdón 

y gracia! Una historia que incluye a un Redentor que hace cosas extraordinarias 

en las partes más ordinarias de nuestras vidas. Esta es una historia que vale la 

pena contar ... ¡esta es la historia de la REDENCIÓN! 

  

"QUE LOS REDIMIDOS DEL SEÑOR  

DIGAN SU HISTORIA" 
SALMO 107:2 

  

  

  

- directora de Ministerios de Mujeres Empoderadas 
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“Que los  

  
del Señor digan su  
 
  

HISTORIA …” 
  
- SALMO 107:2 (NVI) 
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DE LA DESVENTAJA  
AL PROPÓSITO   
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SESIÓN UNO 

 

 

 

 

 

 

 
SU HISTORIA 

 
Por Olivia Welch 

 

 

"Si guardáis silencio en un momento como este, la liberación y el alivio 

para los judíos surgirán de algún otro lugar, pero tú y tus familiares 

morirán. ¿Quién sabe si tal vez fuiste hecha reina por un momento 

como este?"  ESTER 4:14 (NTV) 

 

 

 

C recí como la menor de dos hijas, en un hogar donde el alcohol y el abuso 

eran comunes. Cuando tenía ocho o nueve años, mi padre terriblemente se 

enfermó y finalmente falleció de cáncer. Era un fumador empedernido, por lo 

que no debería haber sido sorprendente, pero perderlo fue algo difícil de 

comprender para mí a esa edad. Además de todo eso, fui intimidada por com-

pañeros de clase por varias razones sobre las que no tenía control. Lidié con 

cosas con las que ningún niño debería tener que lidiar y terminé en un camino 

plagado de dudas, depresión y vergüenza en mi adolescencia y primeros años 

de adulto. Cada vez que intentaba cambiar de rumbo, a menudo cuestionaba 

mi capacidad para tomar buenas decisiones o abogar por mí misma, y mucho 

menos por cualquier otra persona. En mi mente, estaba obteniendo exacta-

mente lo que merecía, así que ¿por qué tratar de hacer algo diferente? No fue 

hasta que comencé a apoyarme en Dios en esos momentos de incertidumbre 
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que fui testigo de cómo Él podía moverse en mi vida y usarme en la vida de los 

demás. Buscando a Dios es la forma en que Ester llegó a tomar su valiente deci-

sión de hablar por su pueblo.  Este acto valiente tendría un impacto duradero por 

generaciones. A pesar de sus antecedentes desfavorecidos, encontró el favor y 

descubrió su propósito.  

 

 

A pesar de su origen desfavorecido,  

encontró el favor y descubrió su propósito.  
 

 

 

ENCONTRANDO IDENTIDAD 

 

La historia relativamente corta, pero significativa, de Ester comienza con una tra-

gedia. Se queda huérfana a una edad temprana. Mi experiencia me dice lo difícil 

que es crecer sin un padre, pero ¿ambos?  No puedo imaginar lo difícil que debe 

haber sido para Ester. Entonces ella, junto con muchos otros judíos, había sido 

exiliada de su tierra natal por cometer idolatría y desobedecer a Dios.  Es poco 

probable que Ester fuera desobediente. Sin embargo, a veces podemos sufrir las 

consecuencias de las malas decisiones de los demás. Por experiencia, puedo    

decirte, esto viene con un cierto nivel de culpa. Ester se encontró viviendo en una 

tierra extranjera entre gentiles, lo que básicamente la obligó a ocultar quién era 

realmente para que no la trataran de manera diferente.  Tenía muchas desventa-

jas en la vida. ¡Pero las desventajas pueden ser transformadas por el Redentor 

como veremos! 

 

 

ENCONTRANDO EL FAVOR 

 

Entonces, ¿cómo se encontró Ester, una huérfana judía empobrecida, desfavore-

cida, en las filas de la realeza gentil?  Esta es la parte de la historia donde conoce-

mos al primo de Ester, Mardoqueo. Después de la muerte de sus padres, Mardo-

queo la crio como suya. Cuando el puesto de reina de Persia se abrió conveniente-

mente, llevó a Ester al palacio.   Este fue el comienzo de una serie de eventos que 

eventualmente llevarían a Ester al trono.  
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Ester no buscó el favor, ni tampoco  

ELLA lo obtiene por sus propios esfuerzos. Ella 

ejerció sabiduría para someterse a Mardoqueo,            

al juicio y consejo de Hegai. 
 

 

En preparación para su presentación al rey Jerjes, Ester con otras jóvenes fueron 

reunidas y supervisadas por el principal eunuco del rey, Hegai Él quedó impresio-

nado con ella y le ofreció un trato más allá de lo que recibieron las otras jóvenes.  

Ester nunca solicitó un trato preferencial, pero se lo dieron. Cuando le ofrecieron 

su elección de ropa y joyas, no pidió nada. Ella fue al rey sólo con lo que Hegai 

sugirió. Cuando llegó el turno de Ester, todos los que la vieron estaban encanta-

dos con su presencia y el rey se enamoró al instante. ¡Prácticamente la declaró 

reina en el acto! El tema común aquí es que Ester no buscó el favor, ni lo obtuvo 

por sus propios esfuerzos.  Ella ejerció sabiduría para someterse al juicio de    

Mardoqueo y al consejo de Hegai.  Estas cosas ejemplifican la capacidad redento-

ra de Dios para conceder un favor inmerecido a aquellos que ejercen humildad, 

como lo señala en 1 Pedro 5: 6 (NTV): "Así que humillaos bajo el poderoso poder 

de Dios, y en el momento adecuado él los levantará en honor". 

 

 

ENCONTRANDO EL PROPÓSITO 

 

¡La historia de Ester no se detiene ahí! Poco después de ocupar su lugar en el 

trono,  se vio agobiada por otra situación preocupante. Amán, el consejero más 

confiable (y orgulloso) del rey, descubrió por otros funcionarios del palacio que 

Mardoqueo era judío. Después de que Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, un 

enfurecido Amán convenció al rey Jerjes de que todos los judíos debían ser ejecu-

tados para su protección. Mardoqueo se enteró de este plan y se lo reveló a    

Ester, suplicándole que fuera al rey y lo detuviera. Su respuesta inmediata fue 

básicamente: "No". En aquellos días, cualquiera que se acercara al rey sin ser  

convocado corría el riesgo de morir. Ester no había revelado su origen judío al rey 

y ni siquiera su posición como reina la eximió de las consecuencias.  

 

Mardoqueo enfatizó a Ester que si ella no actuaba, los judíos eventualmente    

serían salvos, pero ella y sus parientes no sobrevivirían. Ella reconsideró la peti-

ción de Mardoqueo y llamó a todos los judíos a reunirse y ayunar durante tres 
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días.  Después se acercó al rey para pedirle por su vida y la de su pueblo, revelan-

do finalmente su propio origen judío . ¿Y adivina qué? Ni siquiera importaba. El 

rey ya había resuelto darle a la reina Ester lo que ella quisiera.  

 

Con el valiente esfuerzo de su amoroso primo,  valientemente arriesgó su propia 

vida, bloqueó el malvado plan de Amán para el genocidio judío y obtuvo especial 

protección para todos los judíos en el imperio del rey Jerjes. Si Ester nunca hubie-

ra sido elegida reina, esta historia habría tenido un resultado muy diferente. A 

pesar de su identidad inicial como una judía huérfana pobre desfavorecida, Dios 

bellamente redimió su vida y le dio un favor transformador que llevó a que se 

cumpliera Su poderoso propósito. 

 

 

LECCIONES DE VIDA: 

 

1. ENCONTRANDO IDENTIDAD: Su identidad no se encuentra en su educación, 

pasada o estatus social. Estos son irrelevantes para Dios. Dios tenía un plan 

para Ester mucho antes de que ocurriera cualquiera de sus circunstancias  

desfavorecidas. Encuentra consuelo en esto y conoce que las cosas que      

sucedieron no te impedirán recibir lo que Dios tiene para ti . Gálatas 3:27   

dice: "Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis vestido de 

Cristo".  Como seguidor de Cristo, tu identidad en este mundo se pierde para 

que puedas abrazar tu identidad en Él.  

 

2. ENCONTRANDO EL FAVOR- Es importante recordar que Dios siempre está 

obrando, ya sea que podamos verlo o no. La abundancia del favor de Ester fue 

una clara señal de que Dios estaba obrando.  El nombre de Dios no se      

menciona ninguna vez en la historia de Ester, pero Su presencia es evidente 

en todas partes. Cuando practicamos la humildad y confiamos en el poder de 

Dios en lugar del nuestro, ¡el resultado es el favor redentor y transformador!  

¡El poder de Dios está obrando dentro de nosotros! Él es capaz de hacer     

inmensurablemente más de todo lo que pedimos o imaginamos (Efesios 3:20 

NVI). 

 

3. ENCONTRANDO UN PROPÓSITO: El plan de Dios para tu vida no siempre se 

alineará con el tuyo, ni siempre será fácil. Con franqueza Puede ser aterrador, 

pero afortunadamente no tienes que resolverlo solo. Podemos dedicar tiem-

po y energía a encontrar nuestro propósito, pero sino tomamos el tiempo  

para pedirle dirección a Dios, será infructuoso. Cuando te encuentres en un 
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punto crucial, haz lo que hizo Ester; Ora a tu Redentor y busca el apoyo de 

otros creyentes.  Es importante recordar que Dios puede transformar situa-

ciones y hacer que las cosas funcionen para el bien de aquellos que lo aman y 

son llamados de acuerdo con Su propósito (Romanos 8:28, NVI).  

 

 

 

 

TU HISTORIA: Reflexión personal 
 

Lo más probable es que te hayas sentido como si estuvieras en desventaja en al-

gún momento de tu vida. Ya sea que se trate de la carrera, las relaciones, el servi-

cio a Dios o simplemente la vida en general. Puedes sentir que tus circunstancias 

pasadas o actuales te descalifican del favor de Dios o de ser utilizada para Su pro-

pósito. Hay muchas otras mencionadas en la Biblia que también experimentaron 

cosas que los descalificaron a los ojos del hombre. Sin embargo, Dios todavía hizo 

una manera de usarles para Su propósito.  

 

Haga una lista de algunas formas en que se siente o ha sentido que está / esta-

ba en desventaja: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Nuestras desventajas no nos descalifican en Cristo. 

 

Lee Hebreos 13:21. 

 

¿Cuál es la oración del escritor para ti? 

 

 

¿Alguna vez has orado de acuerdo con esta escritura?  ¿Por qué o por 

qué no? 
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Lee Romanos 8:28. 

 

De acuerdo con este versículo, ¿qué dos frases describen a la persona 

para la que Dios obra Sus buenos propósitos? 

 

1. Los que ____________________________________ 

2. Y son _______________________________________ 

 

Mujer Redimida, estás capacitada para caminar en el propósito que el Padre ha 

puesto en tu corazón. 

 

Llene los espacios en blanco. 

 

"Aquel que te llama por _________ es ____________________________ 

1 Tesalonicenses 5:24 TPT. 

 

 

Lee Colosenses 2:6, 7 y Salmo 1. 

 

Jesús te ha redimido para Su buen propósito. Tú, como Ester, eres un árbol enrai-

zado en Cristo. 

 

A continuación en las ramas , escriba las buenas obras y el propósito que Él ha 

puesto en tu corazón por lograr para Él.  (Incluso si aún no los estás haciendo, 

siguen siendo parte de tu historia. A medida que crezcas en Él, tú también flore-

cerás como la persona del Salmo 1- ARRAIGADO EN CRISTO). 
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Dios ha tomado en cuenta todo lo que puedas pensar o sentir con respecto a el 

propósito que ha nacido en tu corazón. Él ya ha respondido a tus preguntas con 

Sus promesas. 

 

Lee Job 42:2. 

 

Teniendo en cuenta lo que dice la Biblia acerca de su propósito y su  

capacidad dada por Dios para llevarlo a cabo, complete la siguiente  

oración: 

 

"La próxima vez que me sienta indigno, no calificado o en     

desventaja con respecto a mi propósito, voy a 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________." 

 

 

 

SU HISTORIA: Profundizando más 
 

 

REFERENCIAS DE LAS ESCRITURAS: ¡Lee su historia! 

Ester 1-10 

 

Author : Nombre 

ESTER [ES-ter: "estrella" u "oculto"] – también conocido como HADASSAH    

[huh-DAHS-suh: "árbol de mirto"] 

 

Fondo histórico : referencias    

[Fecha alrededor de 483-473 a.C.]  El pueblo judío se había dispersado y        

muchos estaban en Suza, la capital del imperio persa. Un plan para exterminar a 

los judíos llama la atención de Mardoqueo el primo de Ester. Dios le da a Ester 

el favor del Rey y la coloca en una posición para ser usada por Dios para un  

propósito divino. 

 

 

El libro de Ester es uno de los dos únicos libros en la Biblia que no menciona a 

Dios por su nombre, pero eso ciertamente no significa que Él no estuviera en 

control. El viaje redentor de Ester hacia su propósito fue una de las muchas indi-

caciones de la soberanía de Dios, Su poder supremo y autoridad sobre TODO. 
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Mujer redimida, incluso cuando Dios está en silencio , Él está presente. Nunca 

hay un momento en que Él libere el control de tu historia al destructor. En cada 

desventaja que sugiere omitirás y te perderás,  o te quedarás atrás, El Elyon, el 

Dios Altísimo está trabajando constantemente Su propósito en tu vida con preci-

sión divina.  

 

Llene la casilla. 

 
 

 

Lee Colosenses 1:15-20. 

 

¿A imagen de quién es creado Cristo? 

 

 

¿Qué parte tuvo Cristo en la creación? 

 

 

¿Qué mantiene Unido Cristo? 

 

 

¿De qué es Cristo la cabeza? 

 

ESCRITURA SOBERANÍA DE DIOS 

Salmo 103:19 
  

 

Salmo 135:6 
  

Proverbios 16:9 
  

 

Proverbios 16:33 
  

 

Proverbios 19:21 
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¿Por qué Dios está complacido? 

 

 

¿Qué hizo Cristo por la tierra y todos sus habitantes?  

 

 

¿Es Cristo capaz de quitarte la vida y sacar Su propósito de ella? 

 

 

El antiguo nombre de Ester, Hadassah, es de origen hebreo. Probablemente ha-

bría revelado su origen judío antes de su presentación al rey. Para evitar que esto 

sucediera, su nombre fue cambiado a Ester para ocultar su identidad. Muchas 

veces, en las Escrituras vemos que el nombre de alguien está siendo cambiado. 

Algunos fueron cambiados por Dios y otros no. En cualquier caso, Dios estaba 

obrando Su propósito soberano en la vida de esa persona. 

 

Haga coincidir al individuo con su nombre cambiado. 

 

Daniel                                                                      Sarah    

Noemi                                                                      Zafat-Panea  

Benoni                                                                     Ester  

Sarai                                                                         Benjamin       

José                                                                          Mara    

Hadassah                                                                Beltsasar   

Simón                                                                      Pedro    

 

 

Lee Isaías 43:1. 

 

¿Cuál es lo más crucial para caminar en tu propósito dado por Dios?  

Circula uno y responde ¿por qué? 

 

¿Cómo te llama Dios?   ¿Cómo te llaman los demás? 

¿Cómo te llamas a ti mismo? 
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Jesús entra en nuestra historia en el momento perfecto. Incluso cuando no nos 

sentimos calificados, Él sabe el momento exacto en que estamos listos para    

entrar en nuestro propósito. 

 

Lee Juan 4:6-42 acerca de Jesús y la mujer en el pozo. 

 

Marque cada instrucción con una (A)-Ventaja o (D)-Desventaja 

 

___ Tuvo varios maridos. 

___ Tenía pocos amigos. 

___ Tenía el corazón roto. 

___ Ella vino sola al pozo. 

___ Ella entendió cómo era percibida. 

___ Quería algo que nunca había experimentado. 

___ Ella tenía una comprensión de las cosas espirituales. 

___ Su reputación se convirtió en parte de su testimonio. 

 

 

Las cosas que parecen una desventaja son a menudo las mismas cosas que Dios 

usa para obrar Su propósito en nosotros. 

 

¿Jesús le mostró su favor?   Explicar. 

 

 

¿Cuál era el propósito dado por Dios a esta mujer samaritana? 

 

 

¿Cuál fue el resultado de que ella caminara en ese propósito? 

 

 

 

Sólo dos mujeres en la historia tienen el honor de que su historia sea contada en 

el libro de la Biblia que lleva su nombre, Ester y Rut. Rut también experimentó 

pérdida, angustia, incertidumbre y, en última instancia, favor. Ambas mujeres 

entraron humildemente en el propósito por el cual Dios las había redimido.    

Ambas fueron fundamentales en Su plan para reconciliar a la humanidad con Él 

mismo. Considere las similitudes en sus historias. 
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Lee Rut 1-4. 

 

 

¿Cómo es la relación entre Ester y Mardoqueo como la de Rut y Noemí? 

 

 

 

¿En qué se diferencia? 

 

 

 

 

¿A quién ha preparado el Señor para caminar junto a ti en tu propósito? 

 

 

 

 

 

Llene el espacio en blanco. 

 

Que el _________ del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, y establez-

ca la obra de nuestras manos sobre nosotros; ¡Sí, establece el trabajo de 

nuestras manos! 

Salmo 90:17 ESV. 

 

¿En qué se parecen? RUT ESTER 

Pérdidas sufridas Rut 1:5 Ester 2:7 

Situación desafiante Rut 1:19-20 Ester 2:8 

Desafíos culturales Rut 1:22 Ester 2:10 

Favor mostrado Rut 2:16 Ester 5: 3 

Historia redimida Rut 4:9 Ester 8:5 

Propósito celebrado Rut 4: 13-20 Ester 9:29-32 
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Lee Lucas 2:14 NVI. 

 

Según esta escritura, ¿cuál es la mayor demostración del favor de Dios? 

 

 

Ester confió en la providencia de Dios y en Su cuidado protector en un momento 

crítico de su historia. Esto le dio a Ester paz para acercarse al rey a pesar de que 

la ley lo prohibía. No llegó automáticamente. Esther entendió que tenía que pre-

pararse para este momento. 

 

Lee Ester 4:14. 

 

¿Cómo explica Mardoqueo la providencia de Dios en este versículo? 

 

 

 

Lee Ester 4:15-17. 

 

¿Cuál es la respuesta de Ester? 

 

 

¿Qué dice su declaración en el versículo 17 acerca de su confianza en 

Dios? 

 

 

 

¿Cómo se muestra la providencia de Dios en: 

 

¿La vida de Ester? 

 

 

¿La vida de Rut? 

 

 

¿La vida de la mujer samaritana? 

 

 

¿Tu vida? 
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Ester vacilaba en su decisión, pero no dejó que su miedo la venciera. Ella se apo-

yó en Dios para obtener valor y confió completamente en Él con el resultado.  

 

Llene los espacios en blanco. 

 

"_______ en el SEÑOR con _______ tu corazón; no dependa de la     

comprensión de _________. Busca _______ en todo lo que hagas, y Él te   

mostrará qué camino tomar". 

Proverbios 3:5-6 RVR. 

 

 

Describa un momento en que se apoyó en el cuidado providencial de Dios.  

¿Cuál fue el resultado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que Ester y las otras dos mujeres detalladas en este capítulo, has sido 

redimida para un propósito más grande que cualquier desventaja que hayas 

encontrado o cualquier situación por la que puedas estar pasando. Incluso si no 

lo ves ahora, someterte a la voluntad de Dios y abrazar tu identidad como Su 

hija permitirá que Su favor te siga y Su gracia te transforme. 

 

Completa este versículo. 

 

"Porque somos ___________________________________________ Él 

nos ha creado de nuevo en _______________________ 

Efesios 2:10 RVR. 
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SIMPLIFICAR: Aplicación personal 
 

La historia de Ester es un excelente ejemplo de cómo Dios puede obrar en noso-

tros, a través de nosotros y para nosotros. Siempre que sus circunstancias o    

problemas parezcan abrumadores, recuerda que nada es demasiado difícil para 

Dios. Él ya tiene un plan para que prosperes. Humíllate ante Él y busca Su pala-

bra. Ten la confianza de que Él te guiará hasta el final. Cuando agregas a Dios a la 

ecuación, tienes el poder de superar cada obstáculo y desventaja que enfrentas 

para que puedas cumplir tu propósito dado por Dios. 

  

¿Cuál es una circunstancia o desventaja que puedes entregar a Dios  

para abrirte a Su propósito para tu vida? 

 

 

 

 

 

SÚPLICA: Enfoque de oración 
 

Señor, gracias por Tu gracia y favor inmerecidos. Puede que nunca entienda por 

qué suceden ciertas cosas, pero sé que Tú eres un Dios intencional. Algunas cosas 

suceden para lograr mi propósito divino. Te pido que me ayudes a reconocer que 

a pesar de cualquier desventaja que pueda tener, me has redimido con un propó-

sito. Ayúdame a permanecer humilde y recordarme de buscarte. Ayúdame a    

recordar quién soy y "de quién" soy. Concédeme la fuerza, el coraje y la sabiduría 

para superar cualquier situación. Señor, me rindo todo a Ti para que pueda ser 

completamente usada para Tu propósito. En el nombre de Jesús, Amén.  

 
 

 

 

 

 

Sé que el trabajo puede parecer duro, a veces  
abrumador, y Dios puede enviar a alguien más a     

hacer el trabajo. Pero hija redimida , ¿ te                      
has detenido a pensar que tal vez, TÚ has         

nacido para un momento como este?  
 

- Kimberly Ming 
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¡Sobre nuestra chica reina Ester! 

• El nombre de la reina Ester significa "estrella" u "oculto". Su nombre de     

nacimiento judío era Hadassah.  

• Ester es la sobrina nieta del rey David. 

• Ester es una de las dos únicas mujeres con su propio libro en la Biblia; la 

otra es Rut.  

• El nombre "Dios" o "Jesús" nunca se menciona en el libro de Ester, sin    

embargo, se infiere o simboliza a lo largo del libro.  

• El Templo fue reconstruido unos 40 años antes de que la reina Ester se  

convirtiera en la reina, y Nehemías reconstruyó el Muro de Jerusalén unos 

30 años después.  

• Su matrimonio con el rey debe haber dado a los judíos un gran prestigio.   

Es imposible adivinar lo que podría haber sucedido a la nación hebrea si no   

hubiera habido Ester. Excepto por ella, Jerusalén nunca podría haber sido 

reconstruida, y con la aniquilación de los judíos habría cambiado la forma 

en que Cristo vino al mundo para proporcionar la liberación final. Sin ella 

puede haber habido una historia diferente que contar.  

  

 

 

 

 

GUION GRAFICO: Notas del diario 
 

¿Qué se te reveló acerca del Carácter de Dios a través de SU HISTORIA? 

  

 

 


